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Obtén tu                       con
El programa de ayudas Kit Digital ya está aquí para ayudarte a impulsar el crecimiento 

económico de tu empresa. Selecciona K35 como prestadora de soluciones de 
digitalización.
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1. Regístrate en acelerapyme.es y completa el test de autodiagnóstico. 

2. Delega en K35 como representante voluntario. 

3. Como agente digitalizador de tu empresa: 

• Te presentaremos nuestro catálogo de soluciones digitales y te asesoraremos 
para que elijas las más adecuadas para ti 

• Pondremos en marcha las soluciones que elijas y nos encargaremos de la 
formación de tus empleados
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¿Qué tienes que hacer?

SERVICIOS TIC DE CALIDAD

Tenemos listas las soluciones digitales que tu empresa necesita y se alinean con las 
categorías de CONEXIONES SEGURAS Y CIBERSEGURIDAD: 

1.     Conexiones seguras: 

• SSL: dispondrás de un protocolo de capa de sockets seguros, para crear una 
conexión segura y cifrada. 

• Cifrado de extremo a extremo: tendrás las comunicaciones cifradas en todo su 
recorrido, con el objetivo de prevenir ataques. 

• Logs de conexión: serás capaz de mantener un registro de los dispositivos que se 
han conectado a tu red privada. 

• Control de acceso: tendrás la posibilidad de permitir la conexión a tu red privada 
única y exclusivamente a los dispositivos autorizados por ti. 

• Dispositivos móviles: podrás hacer uso de esta solución desde dispositivos móviles. 

• Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: dispondrás de una 
configuración inicial para que puedas usarlo correctamente, con las respectivas 
actualizaciones de firmas de malware y otros datos para detección de amenazas 
además de las actualizaciones de software de seguridad periódicas requeridas.

¿Cuáles son los Kit Digitales de K35?

Ayudas 
de 2.000€ 
a 12.000€

http://acelerapyme.es
http://acelerapyme.es
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2.     Ciberseguridad 

• Auditoría de seguridad, para realizar un análisis inicial de cuál es el potencial riesgo 
al que podría estar sometido tu negocio. 

• Antivirus, Antimalware y Antispyware, para analizar tus dispositivos, la memoria 
interna y los dispositivos de almacenamiento externos, para detectar y evitar los 
virus, malwares y espías. 

• Monitorización de la red, para analizar el tráfico de red y que nos permitirá alertar 
ante posibles amenazas. 

• Configuración inicial y actualizaciones de seguridad, siempre disponibles para un 
correcto uso de los sistemas. 

• Soporte remoto telefónico, por si alguna vez tienes dudas o algún problema de 
seguridad.

¿Cuáles son los Kit Digitales de K35?

3.     Servicios y herramientas de Oficina Virtual 

• Colaboración en equipos de trabajo: tendrás asistencia por parte del proveedor en 
el proceso creativo de ideación o gestión de equipos para la gestión colaborativa de 
proyectos, compartir recursos y/o conocimientos, dotar de herramientas para la 
interacción de los equipos en los procesos de ideación o resolución de problemas, 
así como la configuración y personalización de flujos de trabajo, tareas, etc. 

• Almacenar y compartir archivos: dispondrás de 1 TB de almacenamiento. 

• Compatibilidad con dispositivos móviles. Tu solución será compatible con 
dispositivos móviles. 

• Calendario y agenda: te permitirá organizar un calendario y tus tareas previstas.
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Nuestro compromiso

Soluciones digitales

Ayuda en los trámites

Asesoramiento y formación

Ponte en contacto con nosotros
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